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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la primera asamblea de EQUO EUSKADI se expuso la intención de presentar 

candidatura a celebrar la edición 2012 de la Universidad Verde de Verano. La idea fue 

acogida con gran entusiasmo por parte de las presentes y, desde ese momento, hemos 

trabajado incansablemente por conseguir una candidatura a la altura del evento. 

La elección de Vitoria-Gasteiz no es casual. Durante este 2012, Vitoria-Gasteiz ha sido 

designada European Green Capital por la Unión Europea premiando su trayectoria de 

más de 30 años de propuestas e iniciativas respetuosas con el medio ambiente y su 

compromiso de políticas de desarrollo sostenible. En este año que todo se tiñe de 

verde en nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz supone un marco incomparable para la 

celebración de la Universidad Verde de Verano. 

Además del título de Green Capital, Vitoria-Gasteiz presenta otras ventajas como su 

tamaño medio lo que permite desplazarse por la mayor parte de la ciudad caminando 

sin perder tiempo en los desplazamientos. 

Tampoco podemos olvidar el escenario que se nos plantea a corto plazo. En estos 

momentos en los que la política vasca vuelve, poco a poco, a recuperar la normalidad, 

nos encontramos con un horizonte electoral en el que EQUO tiene mucho que decir. 

Difundir la existencia y los valores de EQUO se antojan pieza clave en el papel que 

desempeñaremos en las próximas elecciones al Parlamento Vasco y la celebración de 

un evento como la Universidad Verde es un marco incomparable para tales objetivos. 

 



FECHA DE CELEBRACIÓN 

La fecha escogida es el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Palacio de Congresos y Exposiciones EUROPA 

 

 

 

El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa, gestionado por el Vitoria-Gasteiz 

Convention Bureau, fue inaugurado en 1989, recientemente mejorado y está inmerso 

en un proceso de transformación para mejorar y modernizar sus instalaciones. Está 

situado estratégicamente en la arteria más importante de la ciudad, la Avenida de 

Gasteiz.   

Por sus características técnicas y constructivas el Palacio de Congresos y Exposiciones 

Europa está pensado para acoger congresos y reuniones de entre 200 y 700 personas. 

Se encuentra a 15 minutos andando del centro de la ciudad y a 10 minutos del casco 

histórico. 

Muy bien comunicado mediante trasporte público (autobuses urbanos y tranvía), 

también cuenta con un aparcamiento subterráneo en el edificio. 

 



Además dispone de: 

• Cabina de prensa: Con visión total de auditórium y posibilidad de conexión directa 

con él. 

• Mostradores para entrega de documentación e información, guardarropa... 

• Galería de exposiciones: 275m2, 60 m2 de paneles, instalación de stands. 

• Asistencia técnica especializada durante el evento. 

• Cabinas independientes, teléfono y megafonía. 

• Posibilidad de ofertar servicio de café y almuerzo, mediante catering. 

• Restaurantes y zona comercial en los alrededores del Palacio. 

 

SALAS: 

SALA Capacidad Usos y Características 

Aud. Francisco de 

Vitoria 
595 m2 / 450 pax 

Megafonía, soporte AV, traducción simultánea, 

cabina técnica general con técnico especializado 

J.M. Barandiarán 96 m2 / 95 pax Megafonía, Soporte AV, Traducción simultánea 

René Cassin 94 m2 / 85 pax Megafonía, Soporte AV, Traducción simultánea 

Angulema 25 m2 / 25 pax 
Propia para despacho de la organización, 

teléfono, fotocopiadoras, circuito cerrado de TV 

Ayala 25 m2 / 25 pax 
Mesa de reuniones y zona descanso, teléfonos y 

circuito cerrado de TV, conectado con auditórium 

Vizcaya 38 m2 / 25 pax Mesa reuniones 

Guipúzcoa 38 m2 / 25 pax Mesa reuniones 

Navarra 95 m2 / 50 pax Mesa reuniones, aulas, etc 

Avenida 
300m2/600 pax 

(Cocktail) 
Megafonía, sistemas audiovisuales 

Salas Nuevas 

SALA Capacidad Usos y Características 
Luz 

nat. 

Mirador 270 m2 Espacio diáfano polivalente ideal para servicios de Si 



café, lunch, entrega premios, etc. Equipamiento: 

tres pantallas de plasma. Vistas hacia la avenida 

Gasteiz. 

La 

Hechicera 
800 pax (teatro) 

Panelable en dos salas. Dispone de cabina para 

traducción simultánea, 2 idiomas. Dotación técnica: 

Megafonia, Audiovisuales, Pantalla, Cañón. 

No 

Sorginetxe 70 pax (teatro) 
Panelable en dos salas. Dotación técnica: 

Megafonía, Audiovisuales, Pantalla, Cañón. 
No 

Salburua 
35 pax (mesa 

imperial) 

Posibilidad de aula. Dotación técnica: Megafonia, 

Audiovisuales, Pantalla, Cañón. 
Si 

Zabalgana 30 pax (aula) Con dotación tecnica. Si 

Armentia 
126m2/110 pax 

(teatro-aula) 

Sala polivalente: para conferencias, exposiciones, 

lunch… 
Si 

Olárizu 
42 m2 / 50 pax 

(teatro-aula) 
Sala para consejos o despacho Vip. Si 

Estíbaliz 111 m2 
Sala polivalente: para conferencias, exposiciones, 

lunch… 
Si 

 

El Palacio Europa permite utilizar un auditorio con capacidad para más de 400 

personas junto con salas auxiliares con capacidad más reducida. Además, presenta 

conexión a Internet para retrasmitir online el evento. La conexión a internet municipal 

es un poco deficiente por lo que sería conveniente contratar una red inalámbrica para 

retransmitir los actos en streaming. 

 

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos autoriza a utilizar el Palacio Europa de manera 

gratuita por el carácter abierto de la convocatoria y porque la misma está en sintonía 

con los objetivos de promoción de la sostenibilidad y de la actividad congresual de 

Vitora-Gasteiz. Nos exige figurar como entidad colaboradora con el escudo del 

Ayuntamiento y la marca ciudad en toda publicidad y convocatorias del acto. Esta 

cesión gratuita supone un ahorro de 9.000 euros. 



FACILIDADES DE ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Albergue Carlos Abaitua 

El albergue Carlos Abaitua pertenece a la Diputación Foral de Álava y tiene capacidad 

para 100 personas. Se encuentra ubicado en el sur de la ciudad cerca de la zona 

universitaria y del complejo deportivo de Mendizorrotza. Durante las fechas de 

celebración está cerrado por vacaciones pero estamos gestionando con la Diputación 

su posible apertura para los días de duración de la Universidad Verde. 

 

Hostales y Hoteles 

Vitoria-Gasteiz cuenta con numerosos hostales y hoteles donde alojarse por unos días. 

Se pueden encontrar alojamientos para todos los bolsillos. 

 

El ayuntamiento ha establecido un programa denominado Green Weekend que 

consiste en un convenio con diferentes establecimientos hoteleros. Los 

establecimientos colaboradores realizan un precio especial a los asistentes. Además 

suministran una tarjeta de descuentos en bares y restaurantes. 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/43303.pdf 

 

Listado de alojamientos en Vitoria-Gasteiz: 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma

=es&uid=u_58b17a97_127510686d3__7fce  

 

Camping IBAIA 

El Camping IBAIA  se encuentra situado en la carretera N-102 en Zuazo de Vitoria 

(Álava) al pie del monte Eskibel, que albergó el Castillo de los Gomecha, cuyos restos 

permanecen visibles. Rodeado de una amplia masa forestal protegida a dos kilómetros 

de Vitoria-Gasteiz, el camping cuenta con 65 parcelas, dotadas de agua, luz, 

saneamiento, zonas comunes, duchas, zonas verdes, capacidad para 265 personas, 

servicios con agua caliente, lavadora-secadora, recogida y reciclaje de basuras, bar, 

restaurante y aparcamiento privado. 



VOLUNTARIOS Y MATERIALES PROPIOS 

En 2011 las tres Q territoriales vascas contaban con un total de: Araba 21 soci@s y  80 

simpatizantes, Bizkaia 26 soci@s y 161 simpatizantes, Gipuzkoa 90 simpatizantes. 

Valorando las personas que se encuentran activas en los tres territorios estimamos 

que el número de voluntarios aportados por EQUO EUSKADI sea de alrededor de 20 

personas. Aún así, iniciaremos una campaña de voluntariado donde cualquier persona 

pueda apuntarse aunque no pertenezca a EQUO EUSKADI. 

Respecto a los materiales, EQUO EUSKADI cuenta con un par de rollers, una bandera 

grande y material de difusión, a falta de que se pongan en marcha las cuentas 

corrientes territoriales. El Palacio de Congresos Europa dispone de todo tipo de 

soportes para paneles, señalizadores, peanas, mesas, pies y cordones separadores, 

columnas exteriores para colocar publicidad. Además cuenta con una sala de 

comunicación que está a nuestra disponibilidad. 

 

FINANCIACIÓN 

Es importante conseguir financiación adicional para desarrollar un buen programa y no 

sobrecargar las arcas propias. Para ello hemos puesto en marcha un plan de 

colaboración con diferentes empresas verdes. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no otorga subvenciones para la celebración de 

actos organizados por partidos políticos o fundaciones asociadas. Sin embargo, hemos 

ofrecido que el ayuntamiento (bien a través del programa Green Capital o bien a través 

del Centro de Estudios Ambientales) figure como colaborador del evento. A cambio de 

figurar como colaborador, el ayuntamiento nos permite utilizar la sede de manera 

gratuita. 

 

Hemos establecido contacto con la Diputación Foral de Álava para que colabore 

abriendo la residencia para alojar a las personas asistentes. 

 

Queremos realizar una pequeña feria con empresas que comparten los valores de la 

Universidad Verde. Esta feria consistiría en unos stands informativos donde las 

empresas verdes puedan mostrarse a cambio de colaborar con aportación económica. 



 

Colaboración con tiendas de productos ecológicos: 

A raíz del programa Viernes Verde que realizamos en Araba, hemos establecido 

contacto con tres tiendas de productos ecológicos que están interesadas en colaborar 

con la Univerde. La colaboración consistiría en obtener productos alimenticios tanto 

comida como bebida, de estas tiendas a cambio de obtener un ajuste en el precio. 

 

Colaboración con empresas de inserción: 

Queremos establecer convenios de colaboración con empresas de inserción asentadas 

en la ciudad. Las empresas serían las siguientes:  

 

ZABALTEGI (EMPRESA DE HOSTELERIA CON 5 ESTABLECIMIENTOS EN LA CIUDAD) 

COBERTURA DE NECESIDADES PUNTUALES 

COFFE BREAK……………………….A MEDIDA. 

PREPARACIÓN DE COCTEL UNIVERDE-GASTEIZ DE BIENVENIDA. 

COMIDAS, CENAS, ETC……………….A DEMANDA TANTO EN LOCALES PROPIOS COMO EN 

OTROS LOCALES. 

COORDINACION DE RUTAS GASTRONOMICAS, EN VITORIA O FUERA (LA RIOJA). 

COORDINACION DE LAS NECESIDAES DE ALOJAMIENTO SEGÚN LOS CRITERIOS QUE SE 

ACUERDEN: HOSTAL ARABA, APARTAMENTOS IRENAZ, HOTEL LA BILBAINA, HOTEL EL 

BOULEVARD, JARDINES DE ULETA, ETC. 

 

AMAYADIGITAL (EMPRESA DE INSERCION QUE PRESTA SERVICIOS A EMPRESAS) 

SECRETARIA TECNICA EN GENERAL: INSCRIPCIONES… 

MAILING. 

PUBLICIDAD. 

ATENCION EN EL LOCAL: GUARDERÍA, GUARDARROPÍA, ATENCION PERSONAL. 

GUIAS TURISTICOS. 

 

 

 



BEREZI99 GARBIKETAK-LOREZAINTZA (EMPRESA DE INSERCION ESPECIALIZADA EN 

TODO TIPO DE LIMPIEZAS Y SERVICIOS COLECTIVOS) 

SERVICIOS DE LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA PONENCIA O GRUPO. 

LIMPIEZA GENERAL DE INSTALACIONES ANTES O DESPUÉS DEL EVENTO. 

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS PARA SU RECICLAJE, TANTO EN EVENTOS A 

CUBIERTO (GRUPOS DE TRABAJO, ETC…) COMO AL AIRE LIBRE (CONCIERTOS, VELADAS, 

ETC). 

COORDINACIÓN CON SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPALES SI SE UTILIZARAN 

RECURSOS DE LA CIUDAD. 

 

BERAIKI99 (EMPRESA DE INSERCION DEDICADA A PEQUEÑAS REFORMAS 

MONTAJE DE TODO TIPO DE INSTALACIONES (CAÑONES DE PRESENTACIÓN, 

ELECTRICAS, ATRILES, PIZARRAS, ETC). 

ADECUACIÓN DE LOCALES (PINTURA, REMATES, ESCAYOLA, ETC). 

TRANSPORTE DE ENSERES, SI FUERA NECESARIO. TRASLADO DE EQUIPOS O 

MOBILIARIO. 

EQUIPOS O MOBILIARIO. 

 

GARBINGURU SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (EMPRESA DE INSERCION DEDICADA A 

LA JARDINERIA Y FORESTALES) 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS CON JARDINERAS Y OTROS. 

PREPARACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES PARA EVENTOS (CONCIERTOS, ETC).



PRESUPUESTO 

El presupuesto base consiste en lo siguiente: 

SEDE (PALACIO EUROPA)   0 € 

CATERING (PARA 300 PERSONAS)   10000 € 

RED WIFI     300 € 

 

El servicio de catering está valorado con una empresa profesional. Se puede barajar la 

opción de obtener los productos de tiendas ecológicas y administrarlos mediante 

voluntarios por lo que el precio se rebajaría mucho. 

 

Además se debe destinar una partida a los viajes y alojamiento de los ponentes. 

 

En caso de realizar actividades nocturnas se pueden cubrir con unos 1000 euros 

(concierto y fiesta). 

 

El presupuesto es orientativo, pudiéndose ajustar mucho según la cuantía disponible. 

 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

Encuentros nocturnos: Casa Cultural de Armentia y Depósito de Aguas 

La Junta Administrativa de Armentia nos aporta los espacios del pueblo. También 

podríamos contar con un servicio de cafetería abierto las horas que nos interese, y el 

restaurante El Caserón y la sidrería Armentegi pueden darnos soporte logístico. 

El antiguo depósito de aguas de la ciudad es hoy en día un centro cultural de arte 

moderno. Cuenta con un gran jardín y una cafetería municipal. Se encuentra situado 

en pleno corazón de la ciudad, en la almendra medieval y es un escenario 

incomparable para realizar alguna actividad nocturna. 

 



Actividades paralelas 

Ruta Verde 

Vitoria-Gasteiz ocupa la primera posición de Europa en cuanto a zonas verdes 

consolidadas. Recorrerla a pie o en bicicleta supone un privilegio del que pocas 

ciudades pueden presumir. 

El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y 

paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos. 

Es el resultado de un ambicioso proyecto que se inició a comienzos de los 90 del siglo 

pasado con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia de Vitoria-Gasteiz, 

tanto desde el punto de vista ambiental como social, para crear una gran área verde 

de uso recreativo en torno a la ciudad. 

Después de más de 18 años trabajando en el proyecto, durante los cuales se han 

llevado a cabo importantes actuaciones de restauración ecológica y paisajística de 

zonas degradadas y de acondicionamiento para el uso público, el Anillo Verde cuenta 

actualmente con 5 parques ya consolidados: Armentia, Olarizu, Salburua (Humedal 

RAMSAR), Zabalgana y Zadorra (LIC).  

El departamento de Medio Ambiente ofrece una visita guiada por el Humedal RAMSAR 

de Salburua con un picnic en Ataria, centro de interpretación de los Humedales de 

Salburua previa inscripción. 

 

 



 

 

Ruta monumental 

Declarado conjunto monumental en 1997. La almendra gótica alberga ejemplos de 

diferentes estilos artísticos plasmados en sus bellas iglesias góticas, palacios 

renacentistas y fachadas barrocas, incluso, de arquitectura neoclásica con los Arquillos 

de Olaguibel. Aquí se erige la Catedral de Santa María, pionera en su programa 

“Abierto por obras” donde el visitante se siente proceso de rehabilitación del templo. 

 

 


